
18
HUYGENS 143/ ABRIL-JUNIO 2021

La astrofotografía es una disciplina den-
tro de la astronomía amateur que 

se está desarrollando a pasos agigantados. 
Este desarrollo fulgurante se debe en parte 
a la irrupción de tecnología de origen chino 
de enorme calidad y bajo precio y por otra 
parte al desarrollo de nuevas herramientas 
de procesado de la imagen como el software 
PixInsight desarrollado en Valencia por Juan 
Conejero y Vicent Peris entre otros.

En esta encrucijada fulgurante se agolpan 
muchos amateurs los cuales muchas veces 
no nos cuestionamos qué estamos haciendo 
realmente, en gran medida por estar absor-
bidos en un proceso técnico más o menos 
complejo que requiere el manejo preciso del 
instrumental para la obtención de imágenes 
y además adquirir una serie de técnicas de 
procesado que no son siempre intuitivas. Y 
es que cuando queremos fotografiar lo invi-
sible ¿cual es nuestra referencia ?

Es en este punto que Vicent Peris acaba de 
publicar su libro «Fotografiar lo invisible. La 
estética de la astrofotografía, el arte naturalista 
en el siglo XXI». Un libro oportuno y único 
en su especie, tanto por su edición de lujo 
como por su contenido, de importancia 
transcendental en sus aportaciones estéticas, 
éticas y técnicas para la construcción de una 
astrofotografía, un objeto único a caballo 

entre la ciencia, la técnica, la pintura y la 
música. Y es precisamente en el reconoci-
miento de estos constituyentes que Vicent 
Peris encuentra la esencia de la astrofotogra-
fía, una construcción pictórica anclada en la 
ciencia y el proceso de abstracción que trans-
ciende el objeto representado para dar vida 
al objeto interior del astrofotografo, aunque 
alejandose del antropocentrismo. Al fin y al 
cabo ¿quien nos dice cuál debe ser el nivel de 
saturación del color en nuestra fotografía ? 
¿Cuál es el color verdadero, real ? ¿El hecho 
para nuestros ojos ? ¿El de nuestro monitor ? 
(ver Fig. 1, página siguiente).

El libro es de lectura amena y obligada 
para todos los astrónomos amateurs. Se 
acompaña de unas magníficas fotografías a 
color en un papel denso que comienza con la 
chispa revolucionaria de los impresionistas y 
su relación con los inicios de la fotografía y 
acaba en alguna de las más impresionantes 
astrofotografías de Vicent Peris, de gran valor 
pictórico y documental. Pero si éste transitar 
se hace emocionante por si mismo, el arco 
de choque cometario le llega a uno cuando 
descubre las pautas de agogica y dinámica 
transcender la música de Rachmaninov para 
materializarse en las técnicas multiescala, 
permitiendo a la astrofotografía, de esta 
forma, convertirse en una verdadera inter-

Retos del astrofotógrafo: 
interpretar lo invisible

David Serquera
dserquera@gmail.com

astroFotograFía



19
HUYGENS 143/ abril-junio 2021

pretación musical. Un clímax científico y 
artístico unico que nos esclarece de golpe 
todas nuestras dudas y abre las puertas del 
siglo XXI a esta disciplina enmarcándola en 
su justa dimensión, una obra pluridiscipli-
nar y respetuosa con la naturaleza creativa 
humana, en armonía con el cosmos.

Podéis comprar el libro en  
www.astroilusion.es. ¡Hacedlo antes de que sea 
demásiado tarde! 

NGC 6946

Fig. 1

Punto de partida.

Construcción pictórica

Interpretación: Tras el calibrado fotometri-
co del color, la galaxia aparece muy rojiza 
y apagada en todas sus partes. Esto se debe 
a que la galaxia se encuentra velada por las 
nubes de polvo de nuestra propia galaxia lo 
que hace que los colores sean absorbidos 
por polvo antes de llegar a nuestro receptor 
fotónico. ¿Qué hacemos?

Desvelamos las estructuras de 
color
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Interpretación
pictórica

NGC 6946 o Galaxia de los fuegos artificiales
Fotografia tomada en 2018 con un Skywatcher Esprit 120 ED y cuatro filtros distintos, 

Rojo, Verde, Azul y H alfa para detectar las regiones de hidrogeno ionizado (en fucsia). 
Editada en PixInsight y retocado final del ruido en Topaz labs AI. Captura y procesado por 
David Serquera, quien muestra su agradecimiento a los creadores de PixInsight y a Adam 
Block sin los que esta fotografia nunca habria podido realizarse.


